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Nuestro Portafolio: 

Soluciones jurídicas para 

Propiedad Horizontal 

Infante López Consultores SAS es una firma que conoce y entiende las necesidades de la 

propiedad horizontal, por lo cual ha diseñado el siguiente Portafolio Especializado de Productos y 

Servicios: 

 

+ 

 

  

1. Reclamaciones Extrajudiciales y Demandas. Asesoría en trámites extrajudiciales y
Procesos judiciales contra Aseguradoras, Bancos y Constructoras.

2. Asesoría legal. Realizamos reformas a reglamentos de propiedad horizontal, elaboramos
Manuales de Convivencia, asesorías en procesos contractuales de obra civil, estudio de
documentación y elaboración de contratos a los distintos proveedores de la Copropiedad,
respuestas a derechos de petición y trámites administrativos.

3. Representación judicial: Procesos civiles de responsabilidad civil contractual,
extracontractual y daño resarcible, y en acciones constitucionales como: Tutelas, Acciones de
Grupo y Acciones Populares.

4. Habeas Data. Asesoría y acompañamiento en la implementación de la Política Integral de
Tratamiento de Datos Personales en sus fases de Diagnóstico, Diseño, Asesoría en la
Implementación y Capacitación (Presencial o Virtual).
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Política Integral de Tratamiento de Datos 

Personales 
Con el fin de proteger a la Copropiedad y su 
patrimonio, de las posibles sanciones, 
demandas y multas a las cuales se puede ver 

expuesta la persona jurídica, Infante López  

Consultores S. A. S. ofrece un servicio de 
asesoría, diseño y acompañamiento en la 
implementación de la Política Integral de 
tratamiento de datos para garantizar que los 
datos personales que se recolectan y 
almacenan tengan un tratamiento en el que 
se respeten los principios, derechos, garantías 
y procedimientos previstos Ley 1581 de 2012 y 
el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

I. Fase de Diagnóstico. Con apoyo de 
instrumento técnico se verifica el 
cumplimiento de la Ley. 

II. Fase de Diseño. Se elabora un 
producto a la medida de la 
Copropiedad. 

III. Fase de Asesoría y Acompañamiento. 
Se entregan recomendaciones para la 

adecuada implementación. 

IV. Fase de Socialización. Taller práctico 
de  Capacitación. 

 

BENEFICIOS: 

▪ El producto comprende la Política 

Integral de Tratamiento de Datos 

Personales y un Manual con el Protocolo 

que incorpora medidas de seguridad, 

Procedimientos y formatos que se 

ajustan a los condiciones humanas, 

técnicas, tecnológicas, administrativas y 

financieras de las Copropiedades 

▪ Se estandarizan las operaciones para 

reducir la concreción de riesgos  que 

permitan la vulneración de los datos 

personales que se administran. 

▪ Se adoptan mecanismos para mejorar la 

seguridad y trazabilidad de la 

información para cumplir con el principio 

de Responsabilidad Demostrada. 
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MISIÓN 
Brindar asesoría idónea, especializada, 

efectiva y ajustada a las necesidades de 

la Propiedad Horizontal  en Colombia. 
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VISIÓN 

Seremos los aliados estratégicos 
de quienes buscan un respaldo 
confiable y especializado al 
momento de solicitar una asesoría 
en propiedad horizontal 
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+ Equipo 
Profesional 

 CAROLINA LÓPEZ MARÍN  

Politóloga especializada en gestión pública y jurídica con 
experiencia y conocimientos en ordenamiento territorial, 
construcción, contratación estatal y privada, servicios 
públicos domiciliarios, protección al consumidor, normas 
policivas, régimen de propiedad horizontal, seguros, entre 
otras. 

 

ALDEMAR INFANTE  

Ingeniero especialista en Derecho de Seguros con 
experiencia como: analista de indemnizaciones, ajustador 
de pérdidas, así como Director Nacional de Siniestros. 
Conferencista nacional, consultor en Propiedad Horizontal 
especialista en reclamaciones de daños en pólizas de 

bienes comunes, cumplimiento y seguros generales. 
 

 

MARCO LÓPEZ RODRÍGUEZ  

Abogado especializado en Administrativo, litigante por 
más de 30 años en temas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual, Auxiliar de la Justicia en la 
Rama Judicial, experiencia en elaboración de 
Reglamentos de Propiedad Horizontal y conciliaciones. 
Especialista en trámites ante entidades del Estado de 
orden nacional, departamental y municipal. 

 

DAVID INFANTE  

Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia de 
Proyectos y Maestría en Administración de Negocios 
(MBA). Con experiencia en la operativización y 
estandarización de procesos, procedimientos y 
herramientas para la implementación políticas de 
tratamiento de información, con criterios de seguridad y 
confidencialidad, ajustados a los requerimientos de las 
organizaciones.  

 

ELIANA INFANTE 

Trabajadora Social, especializada en Gerencia de 
Recursos Humanos, con experiencia, conocimientos y 
habilidades gerenciales, competitividad empresarial, 
gerencia de servicio y la coordinación de equipos de 
trabajo. Amplia trayectoria en la formulación, ejecución, 
evaluación de planes, programas, proyectos y en el diseño 
de estrategias para la socialización, diseño de talleres y 
capacitación. 

 

Además, contamos con un equipo de consultores expertos 
de distintas áreas, que brindan asesorías puntuales de 
acuerdo con los requerimientos necesarios, tales como: 
ingenieros civiles, arquitectos especialistas en urbanismo, 
ingenieros ambientales e ingenieros industriales. 
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 POLÍTICA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Asesoría y acompañamiento en la Implementación en más de doscientas 
(200) Copropiedades en Bogotá D. C. y municipios de la Sabana.  

Seminarios y Foros de capacitación sobre Protección de Datos en el Régimen 
de Propiedad Horizontal a cerca de mil (1.000) Administradores y Consejeros 
de Administración de Bogotá D. C., Cajicá, Chía, Zipaquirá, Madrid, Funza y 
Bucaramanga.  

 

RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMANDAS: 

• Demandas judiciales, agotando requisito de procedibilidad a 
constructoras para hacer exigible la garantía legal, por publicidad 
engañosa e incumplimientos contractuales. 

• Procesos a entidades financieras por vulneración a los derechos del 
consumidor financiero. 

• Reconsideraciones y acciones a las Aseguradoras para el pago de 
indemnizaciones objetadas, con cobertura en la Póliza. 

• Demandas por responsabilidad civil contractual y extracontractual y 
daño resarcible. 

 

ASESORÍA LEGAL: 

• Procesos de Contratación de obra civil con alcance técnico y jurídico en 
sus etapas: Pre - Contractual (Elaboración de Pliegos, evaluación de 
propuestas y revisión de documentación), Contractual (Elaboración de 
Minuta de Contrato, acta de inicio, aprobación de pólizas, suspensión,  
terminación y liquidación de Contrato, interventoría técnica) y Post 
Contractual (Afectación de la Póliza de Cumplimiento). 

• Reformas a Reglamentos de Propiedad Horizontal y elaboración de 
Manuales de Convivencia de acuerdo con desarrollos normativos y 
jurisprudenciales  actuales. 

• Respuesta a Derechos de Petición. 

• Conceptos con alcance jurídico y técnico. 

• Trámite ante empresas de servicios públicos y distintas entidades de 
orden nacional, departamental o municipal. 

 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL: 

• Acompañamiento a conciliaciones. 

• Contestación de acciones de tutela, populares o de grupo. 

• Defensa técnica judicial en los que se vea inmerso la persona jurídica. 

 EXPERIENCIA Y CASOS DE ÉXITO 
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https://www.freepik.es/fotos-premium/discusion-ingenieros-construccion-arquitectos-sitio-construccion_2743400.htm
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